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Replíólica de Panamd
Tribunal Electoral
Decreto 6
(de 30 de mayode 2007)
"Por el cual se reglamentael procedimientopara la cancelaciónde inscripciones de
nacimiento que se hayan hechopara adquirir ilegalmente la nacionalidad panameña"
EL TRIBUNAL ELECTORAL
En uso de sus facultades constitucionales y legales
CONSIDERANDO
QuemedianteLey 31 oe 25 de.ulio de 2006se actualizó la leg slación sobre la inscripción
de los hechosvitales y se reorganizóla Dirección Nacionaldel Registro Civil.
QuemedianteLey 17 de 22 de mayode 2007, se introdujeron reformas a la Ley 31 de 2006
Quela Ley 31 faculta al Tribunal Electoral a cancelar las inscr pciones de nacimientoque
se hayanrealizado para obtener ilegalmente la nacionalidad panameña.
Queel artículo 130 de la orecitada ley, establece que tales peticiones deberánrealizarse
mediantea utilización del procedimiento sumario consagradoen el CódigoElectoral.
Que es necesario establecer una reglamentación para la mejor tramitación de ~ales
expedientes, habida cuenta de que el procedimiento sumanoa que hace referencia el
CódigoElectoral. está diseñadopara controversias de la jurisdicción electoral, y por tanto.
hay que adecuarel mismoa los casos del Registro Civil.

2

Boletin del Tribunal Electoral, viernes 1 de junio de 2007

2345

BOLETIN TRIBUNAL ELECTORAL
EDICION OFICIAL
Liedo. ERASMO
PINILLA C.
MagistradoPresidente
Licdo.
EDUARDOVALDÉS ESCOFFERY
MagistradoVicepresidente
Liedo. GERARDO
SOLÍS
Magistrado Vocal

SUSCRIPCIONES
EN LA REPUBLICA Y EL EXTERIOR
MINIMA:6MESESB/.
18.00UNAÑOB 36.00
Para cualquier informaciónfavor de dirigirse a la
Secretaria General
Teléfonos 507-8962 507-892"7 - Fax: 507-8968
Dirección de Información y Relaciunes Públicas
Teléfonos : 507-8297 - 507-8299
TODO PAGO ADELANTADO
NUMERO SUELTO: 0.50

Licda. CEILA PEÑALBAORDOÑEZ
SecretariaGeneral.

Arte,Diseñoy Diagramación
Imorenta
Tribunal
Electoral

Queel artículo148dela Ley31 de 2006.establece
queel TribunalElectoralreglamentará
todolo concerniente
a la elecuctón
dela misma.
Queen méritode las consideraciones
expuestas.
DECRETA
Artículo1 : LosMagistrados
del TribunalElectoralsonla autoridad
competente
paraconocer
de las demandas
de cancelación
de inscripciones
de nacimiento
quese interpongan
por la
adquisiciónilegal de la nacionalidad
panameña
mediante
eeclaraciones
o prueoas
falsas.
de conformidad
conlos artículos129. 130y 131de la Ley31 de 25 dejuliode 2006.
Artículo2: Podrán
solicitar la cancelación
ce unainscripciónde nacimiento
quese haya
efectuado
paraadquirir ilegalmente
la nacionalidad
panameña:
1.

2.

La Dirección
Nacional
del RegistroCivil
Cualquter
persona
quetengainterés en dichoacto.

Lasolicitud a quese refiere esteartículo, deberáser formalizada
mediante
oemanda
que
deberáser presentada
antela SecretariaGeneraldel TribunalElectoral.
Artículo3: Lasinscripciones
de nacimiento
realizadasen cumplimiento
de unasentencia
judicial ejecutoriada,no podránser canceladas
conforme
a este Decretosino~or fallo
emitido~or el tribunalcompetente
del Órgano
Judicial.
Articulo4: Si la DirecciónNacional
del RegistroCivil, encuentra
indiciosde quealguna
inscñpción
denacimiento
fue hechaparaobtenerilegítimamente
la nacionalidad
~anameña.
mediantela declaraciónde hechos
o la ;)resentaciónde documentos
falsos, deberáde
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oficio, iniciar unainvestigación sobre el particular y formalizar una demanda
ae cancelación
de dicha inscripción ante el Tribunal Electoral. La demanda
en este caso. será presentada
por el Director Nacionaldel Registro Civil siguiendo las formalidadesestablecidas en este
Decreto y sin la necesidadde apoderadolegal. En el resto de los casos, los demandantes
deberánactuar ;)or conducto de apoderadolegal.
Artículo 5: Recibida la demanda,el Magistrado Sustanciador revisará.el expediente y
ordenaráa la Dirección Nacionaldel Registro Civil iniciar unainvestigación para determinar
los hechosen que se fundamentala demanda,salvo que ésta hayasido interpuesta Por la
referida Dirección. El informe de esta investigación deberáser presentadoen un plazo no
mayor de treinta (30) días calendarios Cuandoel demandame
sea la Dirección Naciona
del Regtstro Civil, aajuntará la investigación comoprueba en la demanda
Articulo 6: Concluida la investigación de ~a Dirección Nacional del Reg=stro Civil e
Magistrado Sustanciador procederá mediante auto a admitir o rechazar la demanda.La
admisión será notificada legalmente a las partes y admite recurso de apelación.
Contra el rechazo de la demanda,cabe el recurso de reconsideración de conformidada lo
señaladoen el CódigaElectoraL.
Artículo 7: En el auto queadmitela demanda,
se ordenarácorrerle traslado de ésta a la parte
demandadapor el térm~no ae tres (3) dias hábi~es. El demandadodeberá actuar oor
conducto de apoderado legal. Si el demandado
no tiene los recursos necesarios para
súfragarel costode uno.podrásolicitar un defensorde oficio, designado
:)or el TribunalElectoral
De no ser localizado o no ser posible la notificación oersonal a la parte eemandada
el
Tribunal Electoral nombraráun defensor de ausente de oficio, sin embargo,el demandado
podrá reasumir su defensa en cualquier momentoael proceso a través de apoderado
legalmenteconstituido.
Unavez vencido el término del traslado al demandado,
el Magistrado SustancJadordeberá
determinar si la relación procesal adolecede algún defecto o vicio que, de no ser saneado.
producJría un fallo inhibitorio o la nulidad del proceso. En tal supuesto, el Magistrado
Sustanciadorordenaráa la parte que corrija su escrito y determinarácualcuier otra medida
necesaria para su saneamiento,para lo cual concederáun término de tres ¾3) días.
En caso de Que se decrete saneamiento, la respectiva resolución será únicamente
susceptible de recurso de apelación, ante el resto de los Magistrados,el cual se concederá
en efecto suspensivo.
Vencidoel término del traslado al demandado,
se correrá traslado de la demanda
a Fiscal
GeneralElectoral, quien actuaráen interés de la Ley, por el términode tres (3) dias hábiles
y para que emita concepto.
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Articulo 8: Cumplidoslos traslados correspondientes, y de no existir allanamiento de la
pretensión por parte del demandado,
el Magistrado Sustanciador medianteauto motivado.
admitirá o rechazarálas pruebasaportadas, solicitadas o aducidaspor las partes para ser
utilizadas o practicadas en el acto de audiencia. En esta resolución, tambiénse fiará la
fecha y lugar de audiencia, la cual será notificada personalmente
Las partes podránpresentar escritos de ~)ruebashasta dos ~2) días antes de la audiencia.
las cuales serán admitidas o rechazadaspor el Magistrado Sustanciador en el acto de
audiencia. Esta decisión no admite recurso alguno.
En caso de pruebastestimoniales, éstas deberánser solicitadas hasta cinco (5~ días hábiles
antes de la audiencia. El MagistradoSustanciadorpodrá admitir o rechazar dichas pruecas
medianteresolución o en el acto de audiencia.
Se permite el aplazamientode la audiencia por una (1) sola vez y por justa motivación
antes de que inicie la misma.Deotro modo,la audiencia se celebrará en la fecha indicada.
Artículo 9: La audiencia será presidida por el MagistradoSustanciador, quien podrá estar
acompafiado de los otros Magistrados y se llevará a cabo aún cuando no comparezca
ningunade las partes.
Al inicio de la audiencia, se indicará a las partes los hechosa debatir y sobrelos cualesse
centrará el ~)roceso.
Evacuadaslas pruebassolicitadas por las partes, se iniciará el período de alegatos cara
los que el Magistrado Sustanciador concederáun término razonable a la causa.
Artículo 10: El Magistrado Sustanciador podrá aplicar las medidas de saneamientoen
cualquier etapa del proceso, ya sea antes, durante o despuésde celebrada la audiencia.
siempreque sea antes de fallar.
Artículo 11: De la audiencia se levantará un acta que firmará el MagistradoSustanciador
y el Secretario Ad-hoc, designadopor aquél, la cual reposará en Secretaría General a
disposición de las partes POre~ término de veinticuatro ~24} horas, a través de un edicto,
para que éstas, aor escdto, hagan llegar las observacionesque a bien tengan sobre e
contenido del acta
Esta acta contendrá la informaciSn señalada en el CódigoElectoral
ArUculo 12: Los incidentes que se promuevanen este tipo de procesos serán resueltos
en la sentencia, salvo que se trate de incidentes que la Ley establezca comode previo y
especial pronunciamiento,
ArUculo 13: La resolución administrativa numeradaque decida sobre la demandade
cancelaciónde inscripción de nacimiento,será notificada legalmentea las partes, y admitirá
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recurso de reconsideración, el cual se tramitará en la forma ~j modoestablecidos en el
CódigoElectoral.
Anunciadcel recurso de reconsideración en tiempo ooortuno, el mismoserá resuelto aún
cuandono mediasesustentación, y con lo cual se agota la vía gubernativa.
Articute 14: Si el fallo ordenala cancelaciónde La inscripc~6n de nacimiento, se remitirá
cop~a autenticada del mismoa Pa Dirección Nacional del Regnstro Civil para su debido
trámite. Asimismo,si del procesose desprendela posible comisiónde un delito, se remitirá
copla autenticadadel expedientea las autoridades del Ministerio Público. a fin de que se
inicien las investigacaonespertinentes
Artículo 15: EsteDecretorige a partir de su prpmulgación
en el Boletin del Tribunal Electoral.
Dadoen la ciudad de Panamá.
a los treinta (30) días del mesde mayodel año dos mil siete
(2007).
Publíquese y cúmplase,

Magistrado Presidente

Ge o Solis
Magistrado Vocal

Eduardo Valdés Escoffery
Magistrado Vicepresidente

/?
Yara tvette Campo~
B. I
Directora Ejecutiva Institucional
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República de Panam á
T~ib~nal Electoral
(de31 de mayod~ 2007)
"Por el cual se modifica el Decreto 6 de 16 agosto de 2005, que reglamenta
el Financiamiento Público a los partidos políticos"

EL TRIBUNAL ELECTORAL
En uso de sus facultades constitucionales y legalés

CONSIDERANDO
Queen virtud de lo que establece el artículo 138 de la Constitución Politica, el
funcionamientode los partidos Políticos, deberáestar fundadoer prmcl 3los democráticos.
Queel articulo 98 del CódigoElectoral establecelas obligacionesde los partidos politicos,
en cuanto al funcionamiento de su democracia interna y el orden en el manejo del
financiamiento público
Queel Decreto 6 (le 16 de agosto de 2005, reglamentario del subsidio electoral, ahora
financiamientopúblico, establece en su articulo 19, la ca~)acitación 3olítica comoconcepto
de gastojustificable.
Queel Tribunal Electoral, es consciente de que debe fomentarsela capacitación de los
mfembrosde/os colectivos políticos, promoviendoel cumplimientode sus estatutos, asi
comotambiénla observanciade su plataforma ideológica, toda vez que son organizaciones
que expresan el pluralismo político, y concurren a a formación y manifestación de la
voluntad popular, constituyéndose en instrumentos fundamentalespara la participación
política.
Queentre los gastos de capacitación politica reconocidospor el Decreto6 de 16 de agosto
de 2005. no se contemolanlos que se generan con ocasión de las charlas, seminarios o
cursos que se le imparten a Io~ activistas de inscripción de miembrosde los partidos
pol[ticos, ni los gastos de actividades propias de la democraciainterna que están obligados
a realizar todoslos ~)artidos.
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Quela capacitación de los activistas de los partidos p~iticos, así comolas actividades
propias del ejercicio democráticointerno, ya seaneleccione~pnmadas,
internas o reuniones
de sus organismosadministrativos, constituyen actividades que contribuyen a la adecuada
formaciónde los partidos politicos, por lo queresulta convenienteincluir los gastosquelas
mismasgeneran, entre los que pueden ser cargados al renglón de capacitac~ón de
financiamiento público.
Quelos candidatos por la lible postulación tambiénreciben financiamiento púl~l~~~~~~que
debe servir para hacer efectivo el cumplimiento de las normasque les imponee~C6digo
Electoral.
Queel Tribunal Electoral debe mejorar los mecanismos
que asegurenel CUlTplimiento de
las obligacionesde los partidos politicos, frente a los derechosae sus aa rlerentes.
Queel Decreto 6 de 16 de agosto de 2005, que reglamenta el financiamiento público.
establece que el Tribunal Electoral susoenderá sL desembolsocuanao el partido haya
dejado de cumplir cualquiera de las condiciones estipuladas en las reglamentac~ones
aplicables.
Quepor lo antes expuesto.

DECRETA
ART{CULO
1: Se modifica el primer párrafo y el numeral2del artículo 12 del Decreto
6 de 16 de agosto de 2005, así:
Artículo 12: Gastos Justificables: Los gastos que puedenustificar os partidos
políticos para obtener el financiamiento público despuésde las elecciones y hasta el
monto específico reconocido a cada partido, serán los destinados a financiar
actividades tales comolas siguientes:

2,

Capacitación Política: Quedan amparaaos en este numeral, los gastos
incumdospor el Partido, tales como: gastos de organización y desarrollo de
cursos, seminariosy conferenciasdestinadasa impartir educacióncivico-politica
a los adherentesdel Partido y/o a los ciudadanosen general, cuandose trate de
actividades organizadaspor el partido, o bien gastos de participación en cursos
ae similar naturaleza organizados por terceros. El monto minimo aue deberá
destinar cada partido a la capacitación politica, sera 25%del financiamiemo
Público anual, y de éste, al menosun 10%deberádestinarse a la capacitación
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de las mujeres. Quedanamparadosen este numeral, los gastos en que incurra
el Partido, con motivó de4a Celebraciónde pdmariasy elecciones iriternas para
escoger’sus autoñdades o candidatos a eleccióñ popúlar: Dichos gast~s
contemplaránactividades tales comocapacitación de jurados, alquiler de local
decoración equipodesonidoeinformática, transpotte, alímentación, hospedaje
y divutgacibn.
3,

ARTICULO
2: Se adicionan los puntos 2.6 y 2.7 al artículo 19 del Decreto 6 de 16 de
agosto de 2005, así:
Artículo 19: Conceptode GIstos Justiflcables:
Se estimangastos justificables,

2.

los siguientes:

CAPACITACIÓNPeL|TICA:
2.1 Equipoy Material Didáctico: se refiere...
2.2..
2.3..
2.4..
2.5..
2.6 Gastosde participación en charlas, seminariosy cursospara activistas
de inscripción de miembrosde partidos políticos: comprende, entre
otros, los gastos de logística así comolos honorarios pagados a los
facilitadores, la movilización y alimentaciónde todos los queDarticioen er
la actividad, así comoel alquiler del local y su aconaicionamiento.
2.7 Actividadesde democraciainterna: Celebración de primarias, elecciones
internas y reuniones de los organismosinternos de los partidos políticos,
que incluye entre otras, las elecciones para elegir sus autoridades.

3 .........

ARTICULO
3: Se adiciona el artículo 30 al Decreto 6 de 16 de agostode 2005, así:
Articulo 30: Suspensión
del financiamientopúblico. El Tribunal Electoral también
podrásuspenderel desembolso
del financiamiento público ya sea pre o post electoral,
a los partidos politicos, cuandoéstos incumplanlas obligaciones establecidas en los
artículos 98,209 y demásnormasdel CódigoElectoral, asi comosus reglamentos.
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En el caso de los candidatospor libre postulación, que tambiénreciban financiamiento
público, éste quedarásupeditadoal cumplimientoderas obligaciones que les impone
el artículo 209 y demásnormasdel CódigoElectoral, y sus reglamentos.
ARTÍCULO
4: Se deroga el numeral 3 del artículo 12 del Decreto 6 de 16 de agosto de
2005. y el numeral4 pasa a ser el numeral3. Se deroga el Decreto 5 de 12 de abril De
2006.
ARTÍCULO
5: Este Decretorige a partir de su publicaciónen el Boletin del Tribunal Electoral.
Dadoen la Ciudadde Panamá,a los treinta y un (31) días del mesde mayode dos mil
siete (2007),
PUBLiQUESE Y CÚMPLASE.

ErasmoPinilla C.
Magistrado Presidente

Eduar do~V~Idé s~Escoffery
Ge
olis
Magistrado Vocal

Magistrado Vicepresidente

- - Yara Ivette Campo~B.
Directora Ejecutiva Institucional
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LISTADO DE RESOLUCIONESDE CARTASDE NATURAl F7¿.
NAZlR PATELResolución No. 118 del 14 de mayode dos mil siete
1. SEEDDEEKA
(2007), céd. E-8-64976.natura de la india
2. MIREYAGARCIASUBI.
Resolución No. 119 del 14 de mayode dos mil siete (2007),
céd. E-8-80696. natural de República Dominicana.
3. ASUNCI(~NJULIA QUIN ORÉ. Resolución No. 121 del 14 de mayo ee dos mil
Siete (2007), céd. E-8-70698.natural de Perú.
4. HUSNUDDIN
ZIAUDDINPATEL. Resolución No. 122 de 14 ee mayo de dos mil
s=ete (2007), céc E-8-86062,natural de la India
5. EBRAHIMSULEMANNAWABResolución No. 123 de 14 ae mayo de oos mil
siete (2007), céd. E-8-68023.natural de la India.
Resolución No. 124 de 14 de mayo de dos mil
6. ANN ALICIA PESCHIERACLARK
siete (2007), céd. E-8-62202natural de Perú.
7. MAYKELCRISTIAN JARQUINCRUZ, Resolución No. 125 de 14 de mayo ae dos
mil siete (2007), céd. E-8-85538.natural de Nicaragua
8. ABDULLAHSULEMAN
NAWAB.Resolución No, í26 de 14 de mayo de Dos mlJ
siete (2007), céd. E-8-80028,natural de la India.
9, ROBERTO
PETRINI, Resolución No. 127 de 14 de mayode dos mil siete (2007),
céd. E-8-85447.natural de Italia.
FELIZ. Resolución No. 128 de 15 ae mayo de dos mil
10. TEOFILOYNOCENClO
siete (2007), céd. E-8-73083. natural de República Dominicana,
11. LAMIAOMAISKARAUI.Resolución No. 129 de 15 de mayode dos mil siete (2007),
céd. E-8-79972. natural de Colombia.
12. SAID KAMELEL DALI RAMIREZ, Resolución No. 131 de 16 oe mayo de dos
mil siete/2007), céd. E-8-84830. natural de Nicaragua
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